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•CAMPUS DE TERUEL• 25 ANIVERSARIO DE LA FORMACIÓN EN INGENIERÍA

Alegría dice que la internacionalización
es uno de los retos para la Politécnica
•T El rector destaca la importancia
de los estudios técnicos

•T La directora de la EUPT quiere
•T La Escuela busca sinergias con
atraer alumnos con nuevas fórmulas otros centros universitarios

Isabel Muñoz
Teruel

La consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría,
aseguró ayer que uno de los grandes retos de futuro para el Campus de Teruel y, en concreto, para
su Escuela Politécnica (EUPT) es
la internacionalización y animó
al centro a desarrollar proyectos
en esta línea. La responsable autonómica participó ayer en el acto de clausura del 25 aniversario
de los estudios de ingeniería en
la capital turolense.
La consejera, a la que acompañaban el secretario general técnico del departamento, Fernando
Beltrán, y el director general de
Universidades, José Antonio Beltrán, agradeció el esfuerzo y el
trabajo de los que han hecho posible estos 25 años, entre ellos los
cinco directores que ha tenido la
Politécnica de Teruel.
Pilar Alegría destacó el apoyo
que desde el Gobierno de Aragón
se está haciendo al Campus de
Teruel y en este sentido recordó
que en la nueva programación
universitaria se evitan duplicidades en Huesca y en Teruel.
El rector de la Universidad de
Zaragoza, Manuel López, que
presidió el acto académico organizado por la EUPT, destacó que
celebrar el 25 aniversario “indica
la madurez de este centro” en el
que se han formado muchos estudiantes y la consolidación de
sus estudios.
López insistió en la importancia de este centro que ha permitido la presencia “de un núcleo pequeño pero constante” de oferta
técnica dentro del Campus. El
rector también valoró que la Escuela Politécnica trabaja muy de
cerca con el tejido empresarial y
educativo turolense. Un centro
donde también tiene un papel relevante la investigación, con dos
grupos propios, y en colaboración con otros siete.
La directora de la EUPT, Inmaculada Plaza, subrayó que ayer
era “un día importante” para la
Escuela y que se quería aprovechar para agradecer la labor realizada por aquellos que impulsaron el proyecto que surgió en el
seno del Colegio Universitario en
el que se formaba a los maestros.
El acto sirvió también para presentar el libro XXV años de enseñanza de ingeniería. Fragmentos
de historia-EUPT y entregar las
orlas de los egresados en el curso
2014-2015.
Plaza se mostró optimista con
las posibilidades de este centro
universitario para los próximos
años ya que aseguró que con la
adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior se supo
adecuar la oferta académica a las

Acto de clausura del 25 aniversario de los estudios de ingeniería que se celebró ayer en el Campus de Teruel
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Universidad y Gobierno de Aragón
trabajan para las dobles titulaciones
La consejera de Universidad,
Pilar Alegría, y el rector de la
Universidad de Zaragoza, Manuel López, aseguraron ayer en
Teruel que están trabajando de
forma coordinada entre ambas
instituciones para que se puedan implantar en el Campus
dobles titulaciones, como ya se
anunció el pasado mes de septiembre en el Patronato pro Estudios Universitarios.
Las propuestas que se
anunciaron en esta reunión
son las de Administración y Dirección de Empresas con Ingeniería Informática y la de Magisterio con Psicología.
necesidades de la provincia. “El
futuro es prometedor. Tenemos el
objetivo de consolidar el trabajo
realizado y extender nuestra
oferta con nuevas fórmulas”,
afirmó al responsable de la Politécnica.
Inmaculada Plaza planteó algunas ideas que tiene encima de
la mesa para atraer más alumnado como fórmulas de formación
semipresencial o iniciar algún estudio de máster.

Alegría, que recordó que el
desarrollo y presentación de
las propuestas corresponde a la
Universidad, afirmó ayer que
confiaba en que las nuevas
ofertas del Campus puedan iniciar su implantación el próximo curso.
Por otro lado, el rector insistió en que cuando se habla de
que se busca la especialización
del Campus esto no quiere decir que toda la oferta tenga que
ser de un único ámbito sino
que existan “enseñanzas identificativas y singulares” del
centro universitario.
En este sentido, Manuel LóLa directora de la EUPT también apostó por potenciar la internacionalización. “Tenemos
muchos convenios con universidades europeas y nuestros alumnos salen fuera, pero también
queremos que vengan sus alumnos aquí y ampliar estos intercambios no solo a Europa sino
también a Iberoamérica”, comentó.
Para Plaza es fundamental dar
a conocer a la sociedad la impor-

pez comentó que en el caso de
Teruel los grados de Bellas Artes y de Psicología son unos excelentes ejemplos de estudios
que singularizan al campus.
A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de poner en marcha alguna oferta
formativa que tenga relación
con la actividad del aeropuerto
de Teruel, el responsable universitario reconoció que ha hablado en ocasiones con el director del aeródromo y manifestó que se podría trabajar en
un máster vinculado con este
proyecto que es tan importante
para Teruel.
tante labor investigadora que se
desarrolla en la Escuela Politécnica.
Por otro lado, la directora de
la EUPT destacó las potencialidades que ofrece la estrecha relación con los otros dos centros
universitarios, la Facultad de
Ciencias Sociales y Humanas y la
Escuela de Enfermería. “La ventaja de un sitio pequeño es que es
más fácil colaborar en proyectos
multidisciplinares”, comentó.

“La EUPT no corre
peligro. Hay que
hacer un esfuerzo
y reforzar lo que
está implantado”
Pilar Alegría
Consejera de Universidad

“Es importante la
presencia de un
núcleo pequeño
pero constante de
oferta técnica”
Manuel López
Rector de la UZ

“La EUPT tiene una
importante labor
investigadora y
hay que hacer que
se conozca más”
Inmaculada Plaza
Directora EUPT

